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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

“VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

TEMA: “MARCELINO CHAMPAGNAT”  

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° “A,B,C,D” 

DOCENTE: NORMA ZAPATA CHAGUA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE SON CERCANAS. 

CONOCE A DIOS Y ASUME 
SU IDENTIDAD RELIGIOSA 
COMO PERSONA DIGNA, 
LIBRE Y TRASCENDENTE. 

ARGUMENTA LA ACCIÓN DE DIOS 
EN LA HISTORIA  Y EN LA VIDA DE 
LOS SANTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Champagnat fue un hombre sencillo, sintió el amor de Dios en su vida y se comprometió con 

una misión: “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar entre los niños y 
jóvenes más pobres”. Durante este tiempo se dio a conocer un poco más de la vida y la 

fe de Marcelino Champagnat promoviendo seguir su carisma fraterno, sencillo y solidario. 
 

“Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, ése es el fin de vuestra vocación” 

ORACION:  San Marcelino, que a lo largo de tu vida fuiste un hombre fiel a tus raíces, a tu tierra, 
a tu familia, a la sociedad ayúdanos a convertirnos en personas útiles a nuestra tierra y a nuestra 
gente. Ilumina con tu ejemplo nuestra sensibilidad y respuesta. Que, como tú, descubramos lo que 
los demás desean y necesitan. Ayúdanos a ser decididos, generosos en la entrega, para bien de   
todos en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, en fidelidad al Evangelio de Jesús.                             
Amén. 

 

 

 

 

 

Conociendo a 

Champagnat: Nació en Rosey, el 20 de mayo de 1789 Santo Francés, 

fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas. 

Criado en el seno de una familia numerosa de costumbres 

sobrias, Marcelino Champagnat fue educado en la 

enseñanza de la rectitud y entrega al servicio de los demás. 

A los 16 años ingresó en el Seminario. En 1816 fue 

ordenado sacerdote, y unos meses más tarde se le designó 

coadjutor de La Valla.  Marcelino reorganizó la escuela y, 

poco a poco, fue haciendo de niños sin instrucción jóvenes 

entusiastas entregados a la vocación de educadores. 

Marcelino puso los cimientos de su obra, que no tardó en 

crecer con rapidez. Marcelino Champagnat murió en 1840, 

cuando su obra contaba ya con 48 colegios con 280 

hermanos catequistas. Fue beatificado por Pío XII en 1955, 

y más tarde canonizado, el 18 de abril de 1999, por el papa 

Juan Pablo II. 
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Las Tres Violetas, es algo que surgió después de la muerte de 
Marcelino, fue un símbolo creado por las comunidades Maristas. 
 
 Las tres violetas reflejan tres valores muy significativos en 
Jesús: 
- Sencillez.- es alguien natural espontaneo, sin engaño y  

coherente. 
- Humildad.-Alguien que conoce sus limitaciones y 

debilidades. 
- Modestia.-Es alguien con pobreza y se caracteriza por no ser soberbio. 
 

- Espíritu de familia.- Es generar un ambiente familiar  
 

- Amor al trabajo.-fomentando el talento y la iniciativa. 
A través de la promoción del trabajo. 
 

- Trabajando a la manera de María.- María, es el 
modelo perfecto para el estilo educativo de Marcelino 
Champagnat, quien fue educadora de Jesús, manifestación 

de Fe. 
Los valores de Marcelino nos inspiran hoy en día a seguir su camino de: 

solidaridad, sencillez, compromiso y muchos más valores que con su ejemplo nos 

enseña. 

RESPONDE: 

Conociendo los valores de Marcelino Champagnat ¿Con cuál o cuáles de ellos te identificas? 

¿Por qué?...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Finalizamos este mes de mayo invitándote como 

familia marista, a unirte al Papa Francisco y a toda 

la Iglesia rezando el Santo Rosario por el fin de la 

pandemia. 

VALORES Y VIRTUDES DE MARCELINO. 


